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INF®RME I]E AUDITORIA
NO:

ORIETIVO§

CONCLUSION:

|USTIFICACION:

CEASS/tJAI/INF -AUDI   I/2021

INFOHMI]  DIE AorlvllIADns DIE LA
UNIT)AI)  DE  AtJI)IT0ItiA  INTERNA
DIE             LA             CENTRAlj             DF.
AIIASTECIMEINTOS                              Y
StJMINISTROS DE SALUDg GESTION
2020

Evaluar      objetivamente      el      avance      y
desempefio   del   equipo   de   la   Unidad   de
Auditoria  lnterna  e  informar  a  la  Direcci6n
Ejecutiva de la CEASS.

De    las    (10)    actividades    programadas,    (9)
actividades fueron concluidas, (1 ) no ejecutada.
De (4) Actividades  No  Programadas,  (4) fueron
concluidas.

EI  horario de trabajo se redujo por la  pandemia
durante     la     gesti6n     2020,      aspecto     que
imposibilit6        concluir        con        la        actividad
programada.
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HI]SUMHN I]dl]CUTIVO

I INFOItME I)E AUDITOItIA N°:      CEASS/tTAI/INF -AtJI)12/202l

INFORME            DEL
IRTI]HNO

AIJDITOB

En  cumplimiento de los Arffculos  150 y 27° inciso e)  de la  Ley  1178 del 20 de julio de
1990   y   Articulo   22°   de   la   Ley   N°  062  del   28   de   noviembre   de   2010,   hemos
examinado  los registros y  estados financieros de  la  Central de  Abastecimientos y
Suministros de Salud, al 31  de diciembre de 2019 y 2020, que comprenden:

E     Balance General comparativo
B!     Estado de Recursos y Gastos corriente comparativos
1`     Estado de Ejecuci6n presupuestaria de Recursos
in     Estado de Ejecuci6n presupuestaria de Gastos
E     Estado de Flujo de Efectivo comparativo,
E     Estado de cambios en el patrimonio Neto comparativo,
H     Cuenta Ahorro -lnversi6n-Financiamiento, Comparativo,
E     Balance de comprobaci6n de sumasysaldos,
1^      Otros  Registros Auxiliares
H     Resumen de Activos Fijos ordenados porGrupo contable,
E;,     lnventario de Almacenes de Materiales y suministros,
8'     lnventario de productos (Medicamentos)
E     Exigible a corto plazo,
E     Obligaciones a corfo plazo,
i-     Notas a  los Estados Financieros que se presentan, forman  parte integral de

los mismos.

La   preparaci6n  de  los  Registros  y   Estados  Financieros  antes  mencionados  son
responsabilidad     de     la     Mdxima     Autoridad     Ejecutiva     de     la     Central     de
Abastecimientos y Suministros de Salud.

En  nuestra  opinion,  excepto  por  los  posibles  ajustes  si  los  hubiera,  descn.to  en  los
pdrrafos  3,  4,  5  y  6  descritos  anteriormente;  los  Registros  y  Estados  Financieros
comparativos,  mencionados  en  su  conjunto  en  el  pdrrafo  1   anterior,  presentan

:\r  informaci6n confiable en todo aspecto significativo, sobre la situaci6n patrimonial
y  financiera  de  la  Central  de  Abastecimientos  y  Suministros  de  Salud,  al  31   de
diciembre  de 2020 y 2019, los resultados de sus operaciones, los flujos de efectivo,
la  evoluci6n   del   patrimonio  neto,   la   ejecuci6n   presupuestaria   de   recursos,   la
ejecuci6n presupuestaria de gastos y los cambios en la cuenta ahorro -inversion -
financiamiento del ejercicio fiscal, de acuerdo con las Normas Bdsicas del Sistema
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de  Contabilidad  lntegrada, prdcticas contables y las Normas Bdsicas del Sistema
de Presupuesto.
Asimismo,  como  resultado  del  examen  sobre  la  Confiabilidad  de  los  Registros  y
Estados   Financieros,   al   31   de   diciembre   del   2020  y   2019,   hemos   establecido
deficiencias   de   control   interno   y   emitiremos   recomendaciones   al   respecto,
relacionados con los procedimientos aplicados en el manejo, registro y control de
las  operaciones  administrativas,  presupuestarias  y  contables  de  la  Central  de
Abastecimientos y Suministros de  Salud;  la`s cuales, estdn  expuestas  en  el  lnforme
de Control lnterno emergente de la Auditoria Financiera sobre la Confiabilidad de
los  Registros y  Estados  Financieros  de  la  Central  de  Abastecimientos y  Suministros
de Salud, al 31  de  diciembre de  2020.  De la  misma  manera, hemos efectuado el
seguimiento a recomendaciones de control interno a los lnformes de Auditoria de
gestiones pasadas.

Es cuanto se informa a su autoridad, para los fines consiguientes.

La  Paz, 26 de febrero de 2021

Mca/Jews
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